
 

 
 

REGLAS DE CONVIVENCIA 
 
 
HORARIO Lunes a Viernes de 8 a 19hs.  
Sábados y Domingos (extras) de 11 a 19hs. 

 
ALQUILER Se paga del 1 al 5 de cada mes por adelantado.  
Todos los métodos de pago aceptados. Durante tus vacaciones, deberás 
seguir pagando el alquiler para conservarlo. Lo cuidaremos! 
 
GARANTIA 1 mes de depósito. Aceptamos Dólar/Euro. Te lo devolvemos 
en tu último día de trabajo, al entregarnos la llave de entrada. Si te vas 
antes, avisarnos con un mes de antelación para recuperar la garantía.  
 
SILENCIO Mantener las conversaciones en volumen bajo y con auriculares.  
Apagar el sonido de las notificaciones del teléfono y computadora.  
Usá las terrazas, cocina o el call booth para hablar fuerte.  
No poner música en zonas de trabajo.  
 
PROTOCOLO DE SALUD Contamos con termómetro laser en recepción. 
Presentar declaración jurada actualizada mediante la app CUID.AR.  
Se debe ingresar con barbijo y utilizarlo en zonas comunes.  
Higienizar tu calzado en la alfombra sanitaria y lavar tus manos con alcohol 
en gel provisto en la entrada y en cada oficina.  
Se recomienda controlar tu temperatura diariamente.  
Estornudar y toser en el pliego del codo. Mantener distancia física de 1,5m. 
 
SÍNTOMAS Solicitamos no entrar o permanecer en el coworking si sentís 
signos de enfermedad, como fiebre, tos o dolor de garganta.  
Nos cuidamos entre todes!  
 
COCINA No cocinar. Podés calentar tu comida, pero no calentar pescado 
(por el olor). Cada uno lava lo que usa. Podés usar las heladeras.  
No tirar restos de mate ni comida en la bacha (se atasca). No compartas 
mate, vajilla ni otros objetos de uso personal. No almorzar en el desk. 
Café, mate, infusiones y fruta son invitación de Manawa.  
 
INVITADES Avisarnos si invitas clientes, serán bienvenidos.  



SALA DE REUNIONES Acordate de reservarla.  
 
SEGURIDAD Cerrar siempre las 2 puertas de la calle. NO dejar pasar a 
nadie. Si los turistas preguntan por las Bicis, que esperen en la calle.  
Contamos con cámaras de seguridad 24hs. Igualmente lo que dejes sobre 
el escritorio es tu responsabilidad. Hay lockers con llave a tu disposición. 
 
ENVIOS Atentos al timbre. Motoqueros, deliverys y mensajería se reciben 
en la puerta, nunca dentro del coworking.  
 
CLUB DE ALIANZAS Nuestra comunidad Manawer cuenta con beneficios 
en los locales adheridos www.manawacoworking.com/alianzas 
 
ELECTRICIDAD El último apaga las luces y el aire acondicionado.  
Mantener el aire ac. A 24º. El que prenda el aire, debe controlar que todas 
las ventanas estén cerradas. Conciencia al utilizar la electricidad. 
 
BICICLETAS Alquilá bici con un 50% OFF.  
Podés estacionar tu bici personal en el bicicletero o en el patio. 
 
FUMAR Prohibido dentro de las oficinas. Usar la terraza mas alta.  
Recordá vaciar las cenizas en los tachos de basura al finalizar.  
Las macetas no son ceniceros. 
 
BAÑOS Hay 1 arriba y 2 abajo en el patio. Dejar las puertas entornadas. 
 
SILLAS Recogerlas debajo del escritorio al irte. 
 
WIFI Red: #MANAWA Contraseña: todovaasalirbien 
Contamos con cableado Ethernet, pedinos. 
 
CONTACTO Martin +54 911 4191 5052 / martin@manawacoworking.com 
 
REDES  
Facebook: Manawa Coworking Creativo 
Instagram: @manawacoworking 
Web: www.ManawaCoworking.com  
 
 

MUCHAS GRACIAS POR SER AMABLE CON EL ENTORNO 
 

 


